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PRESENTACIÓN 
 

El proyecto “Constructores de Puentes –Un viaje hacia la Integración a través del 

Patrimonio-“ se plantea mediante un recorrido por la ciudad declarada Patrimonio 

Mundial donde, recorriendo puentes atribuidos al afamado arquitecto Andrés de 

Vandelvira, iremos recorriendo la ciudad histórica a través de 5 etapas, a modo de viaje 

iniciático, donde cada parada supondrá la “construcción” de un puente, como símbolo 

del trabajo de los alumnos hacia colectivos con necesidades de inclusión social, 

sirviéndonos para ello de la Ciudad Patrimonio como fuente de trabajo. 

 

Del análisis de los grupos de población con mayor riesgo de exclusión social 

encontrados en nuestra ciudad, hemos querido incluir en nuestro proyecto a los siguientes 

colectivos: Personas mayores, población inmigrante, población gitana y discapacitados. 

 

Cada etapa o estación se desarrollará en un espacio emblemático del patrimonio 

local (edificio histórico, trama urbana, espacios de interés etnológico…) los cuales nos 

servirán de hilo argumental para la trasmisión del conocimiento por parte de los alumnos 

(arquitectura, iconografía, tradición oral, artesanía…) adaptando éste a cada grupo 

objetivo. De igual manera se proyecta que estos colectivos enseñen su saber y cultura a  

los alumnos, de forma que el aprendizaje sea recíproco, favoreciendo un proceso de 

integración bidireccional. 

 

 

 

 

 

 

La integración social a través del empleo del Patrimonio Cultural será efectiva si el 

intercambio de conocimientos es real entre ambos grupos. 

■ Población Inmigrante, población gitana, discapacitados físicos y psíquicos y población 

sénior, conocerán nuestro Patrimonio Cultural mediante una participación activa. 

■ Nuestros alumnos aprenderán de la cultura de estos grupos de población, del saber de 

los mayores, así como de la problemática de accesibilidad física e intelectual de los 

colectivos con discapacidades. 

CONSTRUCTORES DE PUENTES 

-Un viaje hacia la Integración a través del Patrimonio- 

Alumnos Grupos de población 

Grupos de población Alumnos 



GRUPOS OBJETIVO -  PROBLEMAS DETECTADOS 
 

Podemos indicar los siguientes problemas genéricos detectados en los colectivos más 

vulnerables de exclusión social incluidos en el proyecto: 

 

 

 
GRUPOS DEBILIDADES 

▪ Mayores (3ª Edad): Alto índice de analfabetismo. Enfermedades 

degenerativas, como el Alzheimer. Escaso papel en 

la sociedad actual. 

▪ Población Inmigrante Alto grado de discriminación y estigmatización. 

Desconocimiento de la Cultura local. 

▪ Población gitana Alto grado de discriminación  y  estigmatización. 

Alto absentismo en educación infantil. 

▪ Discapacitados Dificultades físicas, sensoriales e intelectuales de 

accesibilidad al Patrimonio Cultural. Escaso papel 

en la sociedad actual. 

▪ Alumnos Desconocimiento de la cultura de la comunidad 

gitana y de la población inmigrante; 

Desconocimiento de los problemas que afectan a 

la población discapacitada; Escasa valoración de 

la población senior; 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

Otros objetivos: 
 

▪ Reconocimiento de la diversidad cultural, fomentar el diálogo intercultural y promover 

una cultura accesible e integradora. 

▪ Promover las condiciones de igualdad y garantizar el acceso y la participación de los 

distintos sectores de la sociedad en la vida cultural y social. 

▪ Fomentar la accesibilidad al Patrimonio Cultural. 
 

▪ Promover la vivencia cultural en nuestro centro histórico. 

 

 

 

 

CONSTRUIMOS PUENTES… 

El objetivo principal que el proyecto presenta es la Integración de diferentes grupos de 

población local, en riesgo de exclusión social, mediante el uso del patrimonio como 

herramienta. 



“Puente para la estimulación mental 

y De la memoria” 
 

Grupo destinatario: Mayores 

Objetivos: 

- Fomento del diálogo intergeneracional. 

- Apoyo a la autonomía personal. 

- Potenciar la integración social y cultural de mayores y alumnos. 

1ª etapa 
 

 

PUENTE RÍO 

GUADALMENA 

 
“…y el dicho Bandelvira dio por traça que se hiziese un ojo tan grande que el tarquín no lo pudiese tapar...” 

 
(El puente sobre el Guadalmena en la actualidad, olvidado, derruido, abandonado… ¿cómo nuestros 

mayores?) 

 

Localizaciones: Plaza Vázquez de Molina (El Salvador) Iglesia de 

S. Lorenzo y Centro de Día 3ª Edad. 

Actividades: 3 Talleres 

TALLER 1 

“Renacimiento

” urbano 

 

-Taller de Memoria sobre la evolución urbanística de la ciudad. Las 

fotos antiguas pueden dar pie a rememorar hechos vividos, 

recuerdos, y ayudan a potenciar la memoria de los mayores a largo 

plazo. 

-Los alumnos conocerán, mediante la experiencia de nuestros 

mayores, la evolución de su ciudad en los últimos 70 años. Potenciar 

el papel de los mayores en la sociedad. 
 

 

TALLER 2 

Taller de 

interpretación 

iconográfica 

del Salvador 

-Atendiendo a las necesidades de un elevado número de población 

analfabeta, usaremos la imagen como vehículo de transmisión del 

conocimiento. Imagen vehículo del conocimiento. 

-Alumnos aprenderán a observar y a hacer una lectura iconográfica y 

simbólica del Patrimonio local. 
 

 

TALLER 3 

“Patrimonio 

Senior”: 

 Taller de 

tradición oral 

-Pretende dar voz a una parte de nuestro pasado que se está 

perdiendo: El Cancionero Tradicional, como una de nuestras señas de 

identidad más auténticas y exclusivas, al tiempo que se reconoce el 

papel de los mayores como transmisores del saber popular. 

-Conocimiento por parte del alumnado de la cultura popular local. 

Desarrollo de actividades de observación y percepción, expresión 

vocal, instrumental y de movimiento, de representación musical. 

1. Aceituneros del pío-pío. 2. Madre, yo tengo un novio. 3. En la Calle 

Valencia. 

 

 



“Puente para la estimulación mental 

y De la memoria” 
 

Grupo destinatario: Mayores 

Objetivos: 

- Fomento del diálogo intergeneracional. 

- Apoyo a la autonomía personal. 

- Potenciar la integración social y cultural de mayores y alumnos. 

1ª etapa 
 

 

PUENTE RÍO 

GUADALMENA 

 

 

Puente para la 

estimulación 

mental y de la 

memoria 

 

 

Ubicación de 

La actividad 

 

 

Número de 

Alumnos/as 

 

 

Temporalización 

Y Recursos 

materiales 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

 
 

TALLER 1 

“Renacimiento” 

urbano 

 

 

Centro de 

día de la 

Tercera 

Edad 

ÚBEDA. 

 

Grupos de 

20  

alumnos y 

alumnas 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de 2 

sesiones 

Fotografías 

Úbeda distintas 

épocas.  

Proyector. 

 
Personas de la 

tercera edad del 

Centro de Día de 

Úbeda. 

 

Explicarán a los 

alumnos y alumnas 

como era la 

Úbeda del pasado 

siglo XX. 

 

TALLER 2 

Taller de 

interpretación 

iconográfica 

del Salvador 

 

Sacra Capilla 

de EL 

SALVADOR 

ÚBEDA 

Plaza 

Vázquez de 

Molina 

 

 

Grupos de 

20 

alumnos y 

alumnas 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de 2 

Sesiones. 

Álbum 

iconográfico 

de EL 

SALVADOR 

 

Los alumnos y 

alumnas de  5º E.P. 

preparan 

diferentes 

IMÁGENES que 

explicarán de 

forma oral a las 

personas mayores 

invitadas. Se 

adaptarán a su 

edad  y escaso 

vocabulario.  

 
 

TALLER 3 

“Patrimonio 

Senior”: Taller 

de tradición 

oral 

 

Iglesia de 

San 

Lorenzo 

en Úbeda 

 

Grupos de 

60 

alumnos y 

alumnas 

Y personas 

del Centro 

Tercera 

Edad. 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de 2 

sesiones. 

Escenario 

Colaboración 

del Colectivo 

Mailón. 

TRADICIÓN 

ORAL EN 

ÚBEDA 

Cuentos, 

Historias, 

canciones, 

refranes… 

para peques y 

adultos  

 
 

 



 

 
“(...) vido lo que  está  començado  de  hazerse  de  la  obra  de  la  puente  que se a de hacer en el  

río de la dicha villa para el paso de los molinos del pan de su señoría (...) mando que todo lo que resta por 

hacerse de la dicha puente se haga por la  traza  que  tiene  dada  Andrés  de  Vandelvira  (...)” 

 

(Andaríamos mejor si no fuera porque hemos construido demasiados muros y no suficientes puentes. ¡La 

inmigración no se resuelve con muros!) 

 

Localizaciones: Recinto amurallado. Museo Arqueológico. Talleres artesanales 

Actividades: 3 Talleres 

  

TALLER 4 

Paseo por la 

Historia 

-Interpretación de la traza urbana antigua de la ciudad atendiendo a  

su pasado islámico. Reconocimiento por parte de la población 

musulmana de sus huellas del pasado. 

-Los alumnos conocerán el pasado histórico urbanístico de su ciudad  

en los s. X-XVI. Conocimiento de la herencia de otras culturas en la 

ciudad. 

TALLER 5 

El romance 

andalusí o los 

versos perdidos 

de Al-Ándalus 

-Taller de Interpretación del lenguaje. El lenguaje forma parte de un 

riquísimo legado cultural, fruto de un histórico pasado de mestizaje, el 

taller pretende divulgar una de las etapas más ricas de nuestra 

historia literaria, intentando cubrir una importante carencia dentro del 

sistema educativo actual. 

-Ambos grupos aprenderán la influencia literaria árabe en la lengua 

española. 

 

TALLER 6 

Ebdete, una 

larga historia 

de 

convivencia. 

-Taller de Costumbres y Tradiciones de origen andalusí que han  

pervivido con el devenir de los siglos. Formaremos parte activa de los 

oficios artesanales, aprendiendo técnicas de creación de gran  

variedad de objetos populares. 

-Conocimiento de usos y costumbres de tradición musulmana dentro 

de nuestra cultura popular local: artesanía del barro, artesonados 

mudéjares, Úbedíes de esparto. Valoración del legado existente en la 

actualidad, así como por parte de los alumnos de la herencia 

recibida por ellos. Desarrollo de actividades de creatividad cultural. 
 

                         

 

 

 

“Puente de las Culturas” 2ª etapa 

Grupo destinatario: Población musulmana 
Objetivos: 

- Fomento del diálogo intercultural. 

- Establecer vínculos entre la sociedad y su pasado histórico. 

- Potenciar la integración social y cultural entre la población 

inmigrante musulmana y los alumnos. 
PUENTE TORRES 



 
 

 

PUENTE DE 

LAS  

CULTURAS 

 

 

Ubicación de 

La actividad 

 

 

Número de 

Alumnos/as 

 

 

Temporalización 

Y Recursos 

materiales 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

 
 

TALLER 4 

Paseo 

por la 

HISTORIA 

 

 

Recorrido 

por la 

Muralla  

Mezquita 

Alcazaba 

 y Zoco 

de ÚBEDA 

 

 

Grupos de 

20  

alumnos y 

alumnas 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

TALLER DE  

3 sesiones 

Díptico y mapa 

guía de lugares 

musulmanes 

de la ciudad. 

 

Alumnos /as 

musulmanes de 

nuestro Centro 

harán de guías 

turísticos para el 

resto de 

alumnos/as y 

miembros de la 

comunidad 

musulmana de 

nuestra ciudad. 

 

TALLER 5 

El romance 

andalusí o los 

versos perdidos 

de Al-Ándalus 

 

Antigua casa 

Mudéjar, 

actual 

Museo 

arqueológico 

de la ciudad 

de ÚBEDA 

 

 

Grupos de 

20  

alumnos y 

alumnas 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de  

3 sesiones 

Fichas de 

TAREA para 

después de 

la actividad. 

 

 

TALLER LÚDICO 

 

“Influencia ÁRABE 

en la lengua 

española.” 

(Adaptada para 

alumnos del tercer 

ciclo de E. P.) 

a cargo de un 

miembro ilustre de 

la comunidad 

musulmana de la 

ciudad. 

 

TALLER 6 

Ebdete, una 

larga historia 

de convivencia. 

Alfarería 

Pablo Tito 

Forja 

Tiznajo 

Espartería 

Familia 

BLANCO 

 

 

 

Grupos de 

20  

alumnos y 

alumnas 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de 

6 sesiones 

 

CUESTIONARIO 

DEL ALUMNO/A 

 

“LOS ALFARES” 

 

Las tres charlas 

Teórico-prácticas 

al alumnado las 

harán los 3 

protagonistas 

alfareros elegidos 

para esta 

actividad-taller. 

D. J. Pablo Tito 

(alfarero) 

D. José Garrido 

(Forja) 

Familia Blanco 

(espartería) 

 

 

“Puente de las Culturas” 2ª etapa 

Grupo destinatario: Población musulmana 
Objetivos: 

- Fomento del diálogo intercultural. 

- Establecer vínculos entre la sociedad y su pasado histórico. 

- Potenciar la integración social y cultural entre la población 

inmigrante musulmana y los alumnos. 
PUENTE TORRES 



“Puente Distintos somos todos” 
 

Grupo destinatario: Discapacitados 

Objetivos: 

- Fomento de relaciones sociales. 

- Apoyo a la autonomía personal. 

- Potenciar la integración social y cultural. 

3ª etapa 
 

 
BÓVEDA DEL RÍO 

CEREZUELO 

 
“Más extraordinario es aún el edificio-puente que tu abuelo Andrés hizo en la villa de Cazorla.  La 

Iglesia de Santa María (…) no es sino una iglesia cuyos cimientos están dispuestos como un gran puente sobre  

el barranco de la Hoz (...)”. 

 

(Habrá obstáculos, habrá dudas, habrá errores, pero con el trabajo de todos no habrá límites. Discapacidad 

no es aquel que tiene limitaciones físicas, sino el que tiene todo y no hace nada por su vida) 

 

Localizaciones: Área declarada Patrimonio Mundial, Plaza Vázquez de Molina e Iglesia 

de S. Lorenzo. 

Actividades: 2 Talleres 
 

 

TALLER 7 

“Fabulando. 

Aprendiendo 

a representar” 

Teatro Foro 

- Actividad en colaboración con Escuela Municipal de Teatro 

“Ricardo Iniesta” de Úbeda. Taller de representación teatral con un 

montaje escénico desarrollado por personas con y sin discapacidad. 

Desarrollar el proceso de aprendizaje de forma grupal, validando la 

acumulación de experiencias individuales y colectivas. Promover la 

espontaneidad, creatividad y cooperación del grupo. 

- Conocimiento por parte de los alumnos del trabajo de estas 

personas, así como de las dificultades añadidas con las que se 

enfrentan diariamente. Concienciación y valoración de los alumnos. 

Potenciar un clima de interacción positivo que favorezca relaciones 

empáticas y de cooperación. 
 

 
 

 

TALLER 8 

Te cambio el 

papel:  

Por una 

cultura sin 

barreras 

-Taller de concienciación y aprendizaje. Intercambio de roles entre 

los grupos, de manera que los alumnos conozcan las dificultades 

naturales y “artificiales” del día a día de este colectivo. 

-Conocimiento por parte de los alumnos de las barreras que reducen 

las posibilidades de accesibilidad física y psíquica al patrimonio por 

parte de las personas con discapacidad. Concienciación social. 

Aprendizaje sobre percepción sensorial. 

 
 

 

 



 

 

 

“Puente Distintos somos todos” 
 

Grupo destinatario: Discapacitados 

Objetivos: 

- Fomento de relaciones sociales. 

- Apoyo a la autonomía personal. 

- Potenciar la integración social y cultural. 

3ª etapa 
 

 
BÓVEDA DEL RÍO 

CEREZUELO 

 

 

PUENTE  

DISTINTOS 

SOMOS TODOS 

 

 

Ubicación de 

La actividad 

 

 

Número de 

Alumnos/as 

 

 

Temporalización 

Y Recursos 

materiales 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

 
 

TALLER 7 

“Fabulando. 

Aprendiendo a 

representar” 

Teatro Foro 

 

 

 

 

Iglesia de 

San Lorenzo 

en Úbeda 

 

Grupos de 

60 

alumnos y 

alumnas 

Y 

miembros 
Asociación 

Discapacita

dos de 

Úbeda. 

 

 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de  

4 sesiones 

 

Participación 

en directo. 

 

ESCUELA 

MUNICIPAL 

RICARDO INIESTA 

Representación de 

la obra: 

“Ferdinando, un 

toro hecho de otra 

pasta” 

(Montaje del grupo 

con discapacidad  

y personas 

mayores) 

Educación en 

valores a través del 

teatro 

 

TALLER 8 

Te cambio el 

papel: 

 Por una cultura 

sin barreras 

 

 

PLAZA 

VÁZQUEZ DE 

MOLINA en 

ÚBEDA. 

 

 

Grupos de 

20 

alumnos y 

alumnas 

Y 

miembros 
Asociación 

Discapacita

dos  

TRÉBOLES de 

Úbeda. 
 

 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de  

4 sesiones 

Material 

facilitado por 

la Asociación 

TRÉBOLES para 

el alumnado 

 

 

Actividad 

Lúdica 

“Sentir el 

Patrimonio 

desde otro 

lado” 

Miembros 

COCEMFE  

Asociación 

TRÉBOLES 

 

 
 



 

 

“La  intervención  en  la  obra  del  maestro cantero  Andrés  de  Vandelvira,  aportó un giro radical a   

la inicial idea, proyectando un monumental puente más propio de una ciudad que de un predio rural”. 

 

“Y yo creí que tu cuerpo era mío, ay, era mío 

pero te fuiste en silencio como el agua de los ríos.” 

 

Localizaciones: Centro Educativo, Hospital de Santiago y Casa de las Torres. 

Actividades: 2 Talleres 
 

 

TALLER 9 

Gelem, 

Gelem 

(anduve, 

anduve…) 

-Taller de concienciación y aprendizaje. Dar a conocer la Historia, la 

Cultura y la Lengua del Pueblo Gitano, mediante charlas, 

audiovisuales y mesas redondas, contando con la participación 

activa de la población gitana. 

-Fomento de la tolerancia de la diversidad, la integración social y la 

participación. Propiciar un mejor conocimiento del colectivo gitano, 

por parte de los alumnos, en la igualdad, la no discriminación de la 

mujer,  así como el reconocimiento de su cultura. 

 

TALLER 10 

“La escuela a 

compás”. 

Flamenco, 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial 

-Taller de trasferencia de conocimientos y aprendizaje de uno de los 

elementos más singulares de nuestra cultura e identidad andaluza 

-Hablamos del flamenco: los alumnos realizarán un acercamiento al 

mundo flamenco, mediante una aproximación a los diferentes “palos” 

(tonás, seguiriyas, soleares, bulerías, tangos, fandangos…), 

distinguiendo a través de las letras de las canciones el sentimiento 

alegre o de tristeza de las mismas. Activación de vocabulario, 

pronunciación y desarrollo  de intuiciones, mediante la descripción de 

fotografías antiguas 

-Actividades de comprensión lectora para facilitar la comprensión 

auditiva posterior. 

-Actividad conjunta con la Comunidad Gitana donde ambos grupos 

puedan disfrutar de la música y valorar las manifestaciones culturales 

y artísticas gitanas. 

 

 
 

 

 

 

“Puente Reina y Gitana” 4ª etapa 

Grupo destinatario: Colectivo gitano 
Objetivos: 

- 
- 
- 

Fomento del diálogo intercultural e intergeneracional. 
Integración social y cultural de la población gitana. 

Difusión y conocimiento del Flamenco, Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 
PUENTE MAZUECOS 



 
 

 

PUENTE 

REINA Y GITANA 

 

 

Ubicación de 

La actividad 

 

 

Número de 

Alumnos/as 

 

 

Temporalización 

Y Recursos 

materiales 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

 
 

TALLER 9 

Gelem, Gelem 

(anduve, 

anduve…) 

 

 

HOSPITAL 

DE  

SANTIAGO  

DE  

ÚBEDA 

 

 

Grupos de 

20 

alumnos y 

alumnas 

Y 

miembros 
Asociación 

Gitana de 

nuestra 

ciudad. 

ÚBEDA. 
 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de  

6 sesiones 

Participación 

en directo. 

Dossier del 

alumnado: 

Conocer la 

cultura Gitana, 

en España 

desde el siglo 

xv 

ACTIVIDADES: 

Himno y Bandera 

 

PROYECCIÓN 

“Costumbres y 

Cultura Gitana” 

 

Danzas Gitanas 

protagonizada 

por niñas gitanas 

 

Coro de Mujeres 

“La mujer Gitana” 

 

Degustación 

Olla Gitana para  

todos los asistentes 

a la actividad. 

 

TALLER 10 

“La escuela a 

compás”. 

Flamenco, 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial 

 

 

CASA 

DE LAS  

TORRES 

EN  

ÚBEDA 

Grupos de 

60 

alumnos y 

alumnas 

Y 

miembros 
Asociación 

Gitana de 

nuestra 

ciudad. 

ÚBEDA 

Semana del 

20 al 24 de 

Marzo. 

Taller de 

4 sesiones 

DIPTICO 

Informativo 

para el 

alumnado: 

“Los palos” 

 

ACTIVIDAD 

“HABLAMOS 

DEL 

FLAMENCO” 

 

Participa: 

Peña flamenca 

LOS CERROS DE 

ÚBEDA. 

Cantaores y 

Guitarristas. 

 

 
 

 

 

“Puente Reina y Gitana” 4ª etapa 

Grupo destinatario: Colectivo gitano 
Objetivos: 

- 
- 
- 

Fomento del diálogo intercultural e intergeneracional. 
Integración social y cultural de la población gitana. 

Difusión y conocimiento del Flamenco, Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 
PUENTE MAZUECOS 



“Puente Perdido” 
 

Grupo destinatario: Alumnos y todos los colectivos. 

Objetivos: 

- Reconocimiento de la diversidad cultural. 

- Fomento del diálogo intercultural. 

- la participación de los distintos sectores de la sociedad en la 

vida cultural y social. 

Etapa final 
 

 

PUENTE ARIZA 

 
 

“Aún en vida de Carlos V, el obispo de Jaén, Don Diego de los Cobos y Molina, mandó hacer un  

puente para comunicar la loma de Úbeda con Sierra Morena y con Castilla, saltando sobre el Guadalimar…” 

 

(El Puente Ariza, a veces emerge, otras sumergido, oculto, similar a nuestra actitud con las personas que más 

nos necesitan. Un puente, tanto el físico como el imaginario, que no debe desaparecer y que debemos de 

cuidar como se merece). 

 

Localizaciones: Centro Educativo. Área declarada Patrimonio Mundial. Ayuntamiento. 

Actividades: 
 

TALLER 11 

Paneles 

“Constructores 

de Puentes” 

-Elaboración por parte de los alumnos de paneles de experiencias 

obtenidas tras su “viaje” a través de los puentes hacia la integración. 

-Se realizarán 5 paneles –uno por  cada  etapa- donde se 

identificarán las debilidades encontradas para cada colectivo, así 

como las oportunidades propuestas por los alumnos para su 

integración. 

TALLER 12 

Decálogo 

“Constructores 

de puentes” 

-Redacción de un decálogo sobre la Función Social del Patrimonio en 

nuestra ciudad, en el que se recogerán las propuestas de los alumnos 

hacia la integración de los colectivos que han formado parte del 

proyecto. 

-Se proyecta la presentación del mismo ante los representantes del 

gobierno municipal, entidades y colectivos locales, pretendiendo 

generar influencia hacia los problemas detectados. Difusión en redes 

sociales locales, boletines educativos… 

TALLER 13 

“With a little 

help from my 

friends”. 
Performance 

-Mediante la combinación de artes diversas, los alumnos, en 

colaboración con los colectivos participantes en el proyecto, 

recrearán su particular viaje iniciático hacia la integración social. 

Creatividad, expresión artística, identidad social, participación. 

-Se pretende divulgar y difundir, a través de una manifestación 

cultural vanguardista como es una performance, las dificultades y 

problemas  de estos grupos sociales y las propuestas de los alumnos 

del colegio hacia la integración común, usando el Patrimonio como 

eje vertebrador. 

 
 

friends 



CRONOGRAMA 
 

La temporalización de las distintas actividades de cada etapa del proyecto quedaría 

establecida en el siguiente cuadro, planificando sesiones de 45’, incluyendo previas de 

trabajo en el aula para la elaboración de los contenidos y materiales necesarios, así como 

de información y conocimiento de los temas generales a los alumnos. 74 SESIONES total. 
 

“Puente para la estimulación mental y De la memoria” LUNES 20 DE MARZO  (10 SESIONES) 

Sesión preparatoria. Trabajo en el aula        

 

1
ª 

e
ta

p
a

  

“Renacimiento” urbano. Taller de memoria   
5ºA 5ºA      

 

Taller de interpretación iconográfica del Salvador 
  5ºB 5ºB    

 

“Patrimonio Senior”: Taller de tradición oral 

    5ºC 5ºC  

                                            “Puente de las Culturas” MARTES 21 DE MARZO   (16 SESIONES) 

Sesión preparatoria. Trabajo en el aula        

 

2
ª 

e
ta

p
a

 

 

Paseo por la Historia 

5ºA 5ºA 5ºA     

 

El romance andalusí o los versos perdidos de Al-Ándalus. Taller de 

Interpretación del lenguaje 

   5ºB 5ºB 5ºB  

 

Ebdete, una larga historia de convivencia.  Taller de Costumbres y Tradiciones 

5ºC 5ºC 5ºB 5ºB 5ºA 5ºA  

“Puente Distintos somos todos” MIÉRCOLES 22 DE MARZO (12 SESIONES) 

Sesión preparatoria. Trabajo en el aula        

 

3
ª 

e
ta

p
a

  

“Fabulando. Aprendiendo a representar” Teatro Foro 
5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

   

 

Te cambio el papel: Por una cultura sin barreras. Taller de concienciación y 

aprendizaje 

   5º 

C 

B 

5º 

C 

B 

5º 

C 

B 

5º 

C 

B 

                      “Puente Reina y Gitana “JUEVES 23 DE MARZO   (14 SESIONES) 

Sesión preparatoria. Trabajo en el aula        

 

4
ª 

e
ta

p
a

  

Gelem, Gelem (anduve, anduve…). Taller de concienciación y aprendizaje 

5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

5º 

A 

B 

 

 

“La escuela a compás”. Flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial 

5º 

C 

5º 

C 

5º 

C 

5º 

C 

   

                                                  “Puente Perdido?” VIERNES 25 DE MARZO    (22 SESIONES) 

Sesión preparatoria. Trabajo en el aula        

 

E
ta

p
a

 fi
n

a
l  

Paneles “Constructores de Puentes” 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 
 

 

Decálogo “Constructores de puentes” 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 
 

 

“With a little help from my friends”. Performance 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 

5º 

ABC 
 

Sesión final. Trabajo en el aula.        
 
 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 

Para la realización del proyecto, los medios materiales, documentación, etc. necesarios 

partirán de recursos propios del Centro, no necesitando recursos económicos algunos. Es 

necesaria la colaboración de los diferentes colectivos, así como de los permisos de 

acceso a los edificios patrimoniales de titularidad pública y privada. Entendemos, en este 

sentido, confirmada la viabilidad de llevar a cabo el proyecto “CONSTRUCTORES DE 

PUENTES”. 

 
El proyecto “Constructores de Puentes: Un viaje hacia la Integración a través del Patrimonio” se ha inspirado como marco  

del proyecto en el libro “Somnium Iacob” de Alonso de Vandelvira, escrito por el ubetense Melchor Madrid Pinilla, el cual 
describe las obras de ingeniería diseñadas por Andrés de Vandelvira. 


